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iCONFIEMOS!...
NDUDABLEMENTE que uno tie los

mas grande obstaculos para llegar

a la santidad —el mayor quiza des-

pues del peeado— es el desaliento.

jCuantas almas empiezan con
entusiasmo a trabajar en la correc-

cion de sus defectos y en la practica
de las virtudes, y despues de perseverar, cayendo y le-

vantando durante mas o menos anos, al comprobar la inu-
tilidad de sus esfuerzos, acaban por desalentarse y por
dejarlo todo

!

jLa santidad no se hizo para ml! acaban
por afirmar. He lucliado en vano, lie hecho esfuerzos
inutilmente

: \
al fin me he convencido que no nacl para

ser santo!

Ahora bien, la causa del desaliento es la falta de
confianza en Dios.

Si son raros los santos es porque rarlsimas son las

almas verdaderamente confiadas. Por eso nunca se reco-

mendara demasiado la confianza en Dios y jamas podran

las almas confiar en El excesivamente.
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He aqiu por que me parece de capital importancia
insistir en la confianza en Dios.

;
Quien me diera poder

infundir en alguna alma siquiera una confianza ilimita-

da, como ilimitada es la bondad de Dios
;
una confianza

que previniera o curara todo desaliento; una confianza

que la hieiera triunfar de esas tentaciones deprimentes

de tristeza, de abatimiento, de pesimismo, de tedio y lias-

tio en el servicio de Dios, que con tanta frecuencia ago-

bian a las almas en el eamino de la vida espiritual
;
una

confianza tan de fondo que inundara al alma de paz,

que la envolviera en un ambiente de serenidd y le infun-

diera un entusiasmo invencible en el servicio de Dios

!

Ti'atemos, pues, de liacerlo, estudiando

:

•

primero, la necesidad de la confianza en Dios

;

segundo, la naturaleza y fundamento de la confianza

;

tercero, la practica.

I.—NECESIDAD DE LA CONFIANZA

Nada nos hara ver mas claramente la necesidad de
la confianza como dos grandes ejemplos que Jesucristo

quiso consignar en el Evangelio, sin duda para incul-

carnos esta gran ensenanza.

Se trata de dos almas que tuvieron la desgracia de
cometer un gravlsimo pecado

;
de ellas, una no supo

confiar y ciertamente se condeno
;

la otra, confio en la

misericordia de Dios a pesar de su pecado y llego a una
santidad tan grande que Nuestro Senor la constituyo

piedra fundamental de su Iglesia. Esas almas son las

de dos Apostoles : Judas v Pedro.

* * *

Seria un error pensar que Judas fue siempre malo.

La lectura atenta del Evangelio nos autoriza para afir-

mar que Judas empezo bien.

De otra manera, jcomo podria Nuestro Sefior justi-

ficar a los ojos de los demas la eleccion que liizo de el,

entre todos los discipulos que lo seguian, para que fuera
uno de los doce? Sin duda que Nuestro Sefior eonocia

el porvenir y, por consiguiente, la traicion de Judas;
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pero en su conducta con las almas, Nuestro Senor acos-

tumbra a tratarlas, no teniendo en cuenta lo que seran,

sino lo que son, es decir, sus disposiciones actuales. Y
porque estas eran buenas en Judas, y aun superiores a

las de la mayoria de los discipulos, El lo escogio para

su Apostol y lo prefirio a los demas.

Y acabamos de conveneernos de estas buenas dispo-

siciones, si nos damos cuenta de que Nuestro Senor lo

distinguio aun entre los doce Apostoles con una prueba
especial de confianza, puesto que lo nonibro tesorero del,

Colegio Apostolico, encargado de guardar las limosnas

que le daban y con las cuales proveia a las necesidades

de El y de sus Apostoles.

Mas aun, Judas fue ci^rtamente de los enviados por
Nuestro Senor para predicar, como nos refiere el Evan-
gelio

; y con los demas Apostoles volvio lleno de entu-

siasmo y refirio a Nuestro Senor los prodigios que por
su medio se habian verificado. “Habiendo convocado a
los doce, dice San Lucas, les dio poder sobre todos los

demonios y de curar enfermedades, y los envio a predi-

car el reino de Dios, y a hacer curaciones. Y partieron,

y recorrieron las aldeas, anunciando el Evangelio y cu-

rando en todas partes”.

i
Que vocacion mas cierta que la de Judas, hecha por

el mismo Jesucristo, y que formacion mas envidiable que
la que recibio, escuchando las ensenanzas de los labios

mismos del Maestro, no solo las que dirigia a todo el

pueblo, sino las que se dignaba hacer a los doce en par-

ticular para prepararlos a la mision que les liabia con-

fiado

!

Y' si las palabras de Jesucristo tenian una eficacia

incomparable para santificar a las almas,
;
que decir de

sus ejemplos! Y Judas paso mas de tres anos en un trato

intimo con Nuestro Senor y contemplo muy de cerca los

ejemplos de una santidad tan sublime como atractiva.

Es, pues, evidente que Judas empezo bien.

^ ^ ^

Pero un afecto desordenado empezo pronto a mi-

liar sus buenas disposiciones. Como guardaba las limos-

nas, empezo a nacer en su alma la avaricia, el amor al

dinero. Como suele suceder, este afecto desordenado,
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para no inquietar la eoncieneia, se disimulo con las apa-

riencias de nn deber que era preciso cumplir; puesto que

le habian confiado el dinero, era su deber ahorrarlo. Y
asi, solapadamente, este afecto fue creciendo hasta con-

vertirse en nn vicio, que no eombatido, lo llevo al fin

al ultimo extremo.

Un aiio antes de su traicion, ya Judas andaba muy
mal; y Nuestro Senor, con una alusion general, trato de
hacerlo reflexionar y de volver sobre sns pasos cuando
todavia era tiempo.

Con motivo del anuncio de la Eucaristia en Cafar-

nauni y del abandono de sus discipulos, Jesus les pregun-
ta a los doce: “^Tambien vosotros os quereis ir?” Y a

la respuesta de Pedro: “Senor, &a quien iremos, si solo

Tu tienes palabras de vida eterna?”, le replica: “<,No he
elegido yo a los doce? Y, sin embargo, uno de vosotros

es un demonio . . .

”•

San Juan tiene el cuidado de advertir que Jesus se

referia a Judas, que lo liabia de traicionar.

a Que impresion causaron estas palabras en Judas?
Quiza su corazon estaba ya demasiado endurecido y el

aviso de Jesus no le liizo mella; o tal vez, despues de

una alarma pasajera, de algiin conato de conversion, la

pasion lo volvio a dominar.

Al fin, lo lleva a una hipocrita desvergiienza, cuan-

do en el ultimo banquete de Betania reprocha en alta

voz la generosidad de Magdalena: “^Para que semejante

desperdicio? Ese perfume podria venderse en 300 de-

narios para darlo a los pobres’’. Y nota San Juan que
lo decia, no porque le importaran los pobres, sino porque
era ladron y, llevando el la bolsa, hurtaba las limosnas

que en ella depositaban los fieles. Veamos los progresos

que en el alma de Judas ha hecho la pasion : va lo ha
llevado hasta el robo.

Y pocos dias despues, lo lleva al ultimo extremo : a

traicionar a su Maestro, a venderlo por 30 viles monedas
de plata. >

feComo pudo llegar hasta ese extremo? El demonio
siempre procede con enganos sin duda alguna que,

para aquietar sus ultimos rem'ordimientos, debe haber

hecho pensar a Judas que Jesvis, como en algunas otras

circunstancias de su vida, se escaparia de las manos de

sus enemigos; de manera que, sin perjuicio alguno para
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el Maestro, el tendria la ganancia del precio de su
traicion.

Con esta suposicion falsa que no atennaba su cul-

pabilidad, se presenta a los enemigos de Cristo y con
un descarado cinismo les dice: “(,Cuanto me dais y os lo

entrego?” Y despues de los regateos obligados, sobre
todo entre judios, vinieron a convenir en 30 monedas de
plata.

# *

Desde entonces, Judas busca la oportunidad propicia.

Esta llego con la celebracion de la Ultima Cena. Jesus,

que lee el interior de los corazones, sabe lo que esta tra-

mando Judas v hace los ultimos esfuerzos para salvarlo.

En medio de la animacion del- banquete, el Seiior se

turba en su espiritu y dice: “;En verdad en verdad os di-

go que uno de vosotros me entregara!”

Los once inocentes se alarman y empiezan a pre-

guntarle: “^Sere yo acaso, Seiior?” Judas no podia que-

darse eallado, porque hubiera sido delatarse, y con un
cinismo inaudito pregunta tambien : ‘‘^Sere yo el traidor,

Maestro?” Jesiis, que no quiere desenmascararlo ante

los demas, sino solo mover su corazon, le dice de ma-
nera que solo el pueda oirlo: “Tu lo has dicho”. Que
equivale tanto como afirmar que el era en verdad el

traidor.

Pero el impetuoso Pedro no puede eontenerse y le

hace senas a Juan, recostado sobre el pecho del Maestro,

para que le pregunte de quien se trata. Jesus no puede
resistir a la suplica del Discipulo Amado y le dice

:

‘‘A quien Yo diere un bocado, ese es”.

Los orientales acostumbraban tomar todos de una
fuente que estaba en el centro de la mesa. Y era una se-

rial de afecto especial que el anfitrion mojara su pan en

la fuente y le ofreciera un bocado a uno de los comen-
sales.

Aquella prueba de afecto colmo la medida de la

depravacion en el corazon de Judas. Y al darse cuenta

Nuestro Senor de su estado de animo, le dice: “Lo que

has de hacer hazlo luego”. Deben haber pensado los

Apostoles que Jesus le habia confiado algun encargo y
por eso no se extranaron de la salida de Judas.
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En realidad, el diablo se habia completamente apo-
derado de el y salio del Cenaeulo para consumar su
traicion.

j
Era necesaria la ausencia del traidor para

que se desbordara el Corazon de Cristo y realizara el pro-
digio de la Eucaristia!

Todavia en Gethsemani, hace Jesus el ultimo intento

para conmover el corazon de Judas y lo llama con el

nombre dulcisimo de amigo: “Amigo mio, le dice, £pero

que has venido a hacer?” Con estas palabras lo invita

a que reflexione en el enorme crimen que va a consumar.

Y despues de recibir el beso traidor, le murmura al

oido, como una queja : “Judas, *,con un beso entregas al

Hijo del hombre?” &eon un beso, la suprema senal de

amistad, traicionas al que solo beneficios te ha heclio?

A pesar de todo, la traicion se consumo. . .

* # *

Al dia siguiente, cuando Judas se dio cuenta de que
Jesus no habia heclio un milagro para escaparse de sus

enemigos y que estos habian logrado al fin c^ndenari

o

a muerte, en su corazon se desato una tempestad te-

rrible.

Cansado de luchar, fuera de si, anhelante, frenetico,

se presento ante los principes de los sacerdotes y los an-

cianos y les dijo : “jPeque entregando la sangre inocen-

te !
” Elios, displicentes, se encogieron de hombros : “iA

nosotros que nos importa? jAlla tu!” Judas, furioso, les

arroja las 30 monedas y sale desesperado.

Llegados a este punto, conviene ponderar que Ju-

das, al parecer, lleno todos los requisitos y puso todas

las condiciones para alcanzar el perdon de su crimen.

Para ello se requiere el arrepentimiento
; y el Evan-

gelio nos dice expresamente que Judas se arrepintio de
su pecado: “paenitentia ductus”.

En segundo lugar, se necesita reconocerse culpable y
confesar su culpa; y Judas la confiesa publicamente, pues
no es otra cosa lo que hace cuando grita a los sanhedri-

tas: “jPeque entregando la sangre inocente!”

En fin, se requiere, la satisfaccion, esto es, reparar

su pecado y en el caso presente restituir lo mal habido

;

y Judas, a pesar de que el amor al dinero lo ha llevado

hasta ese crimen, obrando contra su pasion, va a entre-
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gar las 30 monedas y, eomo no se las reeiben las arroja

por el suelo.

jPor que entonces no alcanzo el perdon de su culpa?

—Porque a su arrepentimiento, a su confesion y a la res-

titucion de lo mal habido le falto una condition esencial

:

la confianza en la raisericordia de Dios. Como Cain, debe
liaber dicho : “;Mi peeado es tan grande que no merece
perdon! Major est iniquitas mea, quam ut veniam me-
rear !

”

Si en lugar de liaber ido eon los enemigos de Cristo

a proclamar su peeado y a restituir el dinero, hubiera ido

a la Calle de la Amargura a esperar a Cristo, que debia

pasar por alii cargando su cruz, y abriendose paso entre

la multitud y desafiando sus burlas y sus insultos, se

hubiera arrojado a los pies de Cristo llorando su peeado,

Jesus, con una mirada, le hubiera asegurado el perdon
mas generoso.

Judas entonces se hubiera unido al grupo que acom-
panaba a Maria v con San Juan hubiera estado al pie

de la cruz.

Mas tarde, lo hubiera favorecido el Senor con una
aparicion especial, para confirmarle su perdon.

Y, porque “los dones de Dios son sin arrepentimien-

to”, sin retractation, Judas hubiera sido confirmado en
su vocation de Apostol

;
mas tarde, hubiera recibido al

Espiritu Santo el dia de Pentecostes, y despues de pre-

dicar el Evangelio en la parte del mundo que le hubiera

correspondido, hubiera sellado con su sangre su predi-

cation.

De esta manera, la confianza lo hubiera llevado a la

santidad y ahora venerariamos a un santo mas: San Ju-

das, Apostol.

# # #

Pero no supo confiar. En esas terribles crisis de

la vida el hombre se encuentra entre dos abismos : el

abismo de la misericordia y el abismo de la desespera-

cion
;

la confianza o la falta de ella deciden en c-ual

ha de arrojarse.

Judas no tuvo suficiente confianza en la misericor-

dia divina y se arrojo en el abismo de la desesperacion. . .

Y despues de liaber arrojado las monedas en el tern-
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plo, salio corriendo, fuera de si atraveso las tortuosas

calles de la ciudad, llego en las afueras liasta un despe-

nadero, donde un arbol inelinaba una de sus ramas...
Quitose el cenidor, lo ato por una extremidad a la rama
inelinada, con la otra se hizo un nudo corredizo al cue-

llo, y blasfemando de rabia y desesperacion, se arrojo

al vacio . .

.

Los transeuntes, horrorizados, vieron por algunos

dias balaneearse el euerpo del suicida agitado por el vien-

to, Al fin, la rama cedio bajo el peso del cadaver y este

rodo por el despenadero. Los gases de la descomposi-

cion cadaverica habian dilatado enormemente su vientre

y las aristas cortantes de la roca lo desgarraron con fa-

eilidad. Cuando llego al fondo del precipicio todas sus

entranas se esparcieron formando una masa sanguino-

lenta y horripilante. .

.

He ahi a donde puede llevar a un alma escogida, a

un alma de Apostol, la falta de confianza en Dios . .

.

J. G. TREVINO, M. Sp. S.
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EL DESTINO DE UNA MUTER

M
ARIA ocupa un lugar
central en el corazon
del Cristianismo. Sin
Ella no tendriamos a

Cristo
;

si se desga-
rrara la pagina divi-

na que nos revela la Encarnaeion
del Verbo, graeias al “FIAT” de
Maria, el Evangelio perderia to-

do su sentido, la Escritura seria

un libro sellado para nosotros.

El nombre de Maria esta ins-

crito en el punto de convergencia
de todos los misterios de nuestra

fe. Es la unica eriatura que figu-

ra en nuestro Credo a titulo esen-

cial. Ese Verbo eterno, Dios ver-

dadero y verdadero Hornbre, Luz
de Luz, consustancial e igual a Dioi-s, no descendio ^del

cielo sino por Maria. En su purisimo seno se hizo hom-
bre: “Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria
Virgine, et homo factus est”. Y el Verbo se hizo earne

y vino a habitar en medio de nosotros (1), pero en Maria.

i
Que luz tan decisiva en el destino de esta hija de

la tierra convertida en Madre del Eterno! EC mas gran-

de acontecimiento del mundo esta ligado para siempre

46
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a lo mas ultimo de su vida. Por Ella y en Ella Dios
quiso realizar todas sus promesas de salvacion. Por el

eamino de la Encarnacion es por donde debemos entrar

siempre que queramos penetrar en el misterio de Maria.

PERSPECTIVAS BIBLICAS

Amenguariamos singularmente el misterio de Ma-
ria, si lo consideraramos aisladamente, en si mismo. El
prodigioso destino de esta Mujer se desenvuelve en los

inmensos horizontes de la Redencion. La Iglesia se com-
place eontemplando a la Madre de Dios y de los h ombres
en el euadro grandioso y tragico de la tarde de la caida.

Estas perspectivas biblicas iluminan con una clari-

dad toda divina el papel universal de la Corredentora del

mundo. A1 lado del Salvador entrevisto en la penumbra
de las profecias, vislumbramos tambien a esta Mujer
misteriosa, cuya imagen obsesionara el espiritu de los

profetas.

En el plan de la reparaeion divina, como en la es-

cena de la caida, la primera protagonista que la ser-

piente infernal encuentra ante si es la Mujer. Un com-
bate sin tregua ni misericordia, un duelo a muerte, se

proseguira a traves de los siglos entre esta Mujer y los

secuaces de Satanas: “Pondre una enemistad eterna en-

tre ti y la Mujer, entre su linaje y el tuyo (2)”. En el

punto culminante y decisivo de la India, el Hijo de la

Mujer, el fruto de sus entranas, triunfara de la serpien-

te
; y la Mujer misma, asociada a su Hijo, tendra un pa-

pel de primer orden en esta victoria final.

Todo el Mesianismo del porvenir esta contenido en

germen en esta magnifica promesa. En adelante, a pe-

sar de todas las eatastrofes, esta enraizada en el corazon

de la humanidad pecadora una esperanza invencible, v
la mirada de los hombres se volvera confiada liacia esta

Mujer extraordinaria.

A la claridad de esta luz inspirada,
;
que lejos esta-

mos de todas esas virgenes de sonrisa dulzona y de aires

languidos, caricaturas de la que por excelencia fue la

Mujer fuerte, la Virgen poderosa, mas temible al de-

monio que un ejereito en orden de batalla, y que el Dios

de la Biblia nos presenta comprometida a fondo en esta

lucha tan terrible entre el Bien y el Mai, que constituye

el drama eterno y el eje del mundo!
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La Madre de Cristo es esa Mujer del Genesis consa-

grada al servicio de la Redencion y que el Apocalipsis

nos mostrara tambien en los dolores del alumbramiento,
hasta que se complete el numero de los elegidos.

Tales son las verdaderas perspectivas de la revela-

cion divina sobre el misterio de Maria. No es una ninita,

sino una Virgen guerrera, la primera inilitante de Cristo,

la Corredentora del mundo.

'

LA NUEVA EVA

Desde los tiempos primitivos, la Iglesia tuvo concien-

cia de este papel universal de Maria, asociada al nuevo
Adan con el titulo de la nueva Eva, para reparar con El
la ruina espiritual de la humanidad, causada por nues-
tros primeros padres, el primer grupo prevaricador. Cris-

to y su Sma. Madre constituiran el grupo Salvador.

La tradicion cristiana permanecera fiel a esta ins-

piracion inicial; en nuestros dias brilla con plena luz en
el famoso “principio de asociacion”, base de toda la

Mariologia moderna. En el orden de nuestra redencion,

la nueva Eva esta asociada al nuevo Adan, a titulo de
“una ayuda semejante a El’’, segun la formula celebre

de San Alberto el Grande.
En este plan de reparacion, la naturaleza humana

integral, hombre y mujer, arrastrada en la caida, con-

tribuira a la salvaeion. Todos los elementos que sirvie-

ron a nuestra ruina trabajaran en nuestra restauracion

;

cada sexo segun su voc-acion providencial : Cristo como
jefe, Maria como companera y Madre.

i
Y que magnificencia en esta respuesta divina ! El

nuevo Adan es Dios, la nueva Eva es Madre de Dios, los

hombres ya no son simplemente liijos de Adan, sino ver-

daderos liijos de Dios, semejantes a la imagen del Ilijo

unico del Padre, miembros vivientes del Verbo Encarna-
do, llamados en El a la “consumacion en la unidad (3)”

de la Trinidad beatisima.

Asociada al nuevo Adan, la nueva Eva sera la con-

fidente de todos sus proyectos de Redencion.- Y asi, des-

de las primeras paginas del Genesis hasta las supremas
perspectivas de la gloria, la Madre y el Hijo se nos

presentan unidos, como dos seres predestinados a una
misma mision, que ponen en comun todos sus pensamien-

tos, todas sus voluntades, todos sus meritos, todo el valor
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moral de su vida de expiacion y de rescate; y de esta

manera llevan a cabo, unidos, una misma obra de salva-

cion
;
eomo el primer hombre y la primera mujer cau-

saron una misma ruina universal.

La Escritura no los separa. jamas. Maria esta ya en
el primer oraculo mesianico del Genesis

;
es la Virgen de

Isaias que lleva en su seno al Emmanuel
;
a la hora deci-

siva de la Encarnacion redentora, ahi esta para deeir su
“FIAT!”

Maria esta siempre presente en todos los misterios

de la infancia de Jesus : en Ain-Karim, para santifiear

al Precursor por la preseneia del que se oculta en su
seno

;
en Belen, para manifestar al mundo a su Salvador;

en el Templo, para ofrecerlo a su Padre y para descu-
brir al pueblo fiel el Mesias “gloria de Israel y luz de
las naciones (4)”.

Podemos extender a todos los misterios de Cristo la

reflexion del Evangelista, a proposito de las Bodas de
Cana: “La Madre de Jesus estaba alii (5)”. Esta don-
dequiera que se encuentra su Hijo : en Egipto, en Naza-
reth, al pie de la cruz, en Pentecostes; y actualmente
esta tambien en el cielo, mas cerca de El que nunca, aso-

eiada a su oracion constante y a su triunfo eterno.

TODA MADRE
La maravilla de las maravillas es que Dios liaya

reunido en Maria todas las vocaciones de la mujer

:

virgen, esposa y madre.
En las profundidades de su ser, la mujer ante todo

es y sigue siendo madre. Todo en ella esta ordenado a
la maternidad: su cuerpo, su alma, sus facultades de in-

teligencia y de sensibilidad, sus aptitudes v su abnega-
cion inagotable. En toda mujer se oculta un corazon de
madre.

Lejos de escapar a estas leyes profundas de la na-
turaleza femenina, Maria realiza en Ella, al maximum,
esta voeacion suprema de la mujer. Fue esencialmente
madre: Madre de Dios y de los bombres, “tota Mater”,
toda Madre. Jesus mismo, desde lo alto de la cruz, no la

designa de otro modo : “Ecce Mater tua! — ;He aqui a
tu Madre!”, queriendo darnos a entender que este oficio

de Madre encierra toda la esencia del misterio de Maria.

* * *
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Tal es el destino unico de esta Mujer de nuestra
raza, semejante en apariencia a todas las mujeres, pero
en realidad Madre de Dios en su came y Madre de todos
los liombres en Cristo. Todo en Ella se deduce de esta

Maternidad divina que la sitiia en la cima de la crea-

cion y la eleva hasta las fronteras de la Divinidad, en el

interior de ese orden hipostatico que toca, no por la sus-

tancia de su ser, como Cristo, sino por el termino vivien-

te e increado de su accion generadora y maternal.

Madre de un Dios Salvador, asociada a toda su obra

de reparacion, lo ha acompanado en la doble fase de su
meditacion salvadora, a saber: en la adquisicion de todas

las gracias y en la distribucion de todos los beneficios

de la Eedencion.
Podemos ahora contemplar el lugar unico de Maria

en la economia de la salvacion: la misericordiosa Trini-

dad es la fuente primordial y vivificadora de todo
;

el

Verbo Encarnado, habiendo cumplido en Persona la Re-
dencion del mundo sobre la cruz, atrae por su Iglesia a

todo el cortejo de los redimidos “al seno del Padre (6)”.

Pero Cristo, a su vez, quiso asoeiarse a su Madre
en toda su actividad de Mediador; y la liizo la Corre-

dentora del mundo y la tesorera de todas las gracias de

la Trinidad. “Nadie va al Padre sino por el Hijo (7)”;
nadie se acerca a Cristo sino por su Sma. Madre (8). Tal

es la voluntad inimitable de Aquel que resolvio darnos

todo por Maria (9).

M. M. Philipon, O.P.

N 0 T A S

(i) Joann., I, 14. — (2) Gen., Ill, 15. — (3) Joann., XVII, 23.

— (4) Luc., II 32. — (5) Joann., II. 1. — (6) Ibid., XIX, 27. —
(7) Joann., I, 18. — (8) Ibid., XIV, 6. — (8) “Nisi per Mariam,
Deo sic volente ... lit, quomodo ad surnmum Patrem nisi per Filium

nemo potest accedere, ita fere nisi per Matrern accedere nemo potest

ad Christum’’. (Leon XIII. “Octobri mense”, 22 sep. 1891). —• (10)

“Sic est voluntas ejus, qui totum nos habere voluit per Mariam". (S.

Bernardo, In Nativitate B.V.M. P.L. 183, 441).
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A infancia espiritual a la

cixal nos invita el Evan-
gelio de ninguna manera
debe eonfundirse eon el

infantilismo
;
pero al oir

hablar a no pocos fieles

y al leer eiertas obras

nos queda la impresion

de que los terminos “in-

fancia espiritual” e “in-

fantilismo” no tienen
siempre el contenido preciso que les corresponde

;
por lo

que es necesario comenzar por aclarar los coneeptos, de
tal manera que podamos distinguir con elaridad las dos
actitudes designadas por esas palabras y llegar asi fi-

nalmente a conclusiones practicas.

Iremos despues mas lejos y haremos ver como la in-

fancia espiritual, lejos de oponerse a la madurez psico-

logica, es la condicion de su desarrollo pleno.

* * *

Algunos consideran eomo espiritu de infancia la fa-

cilidad en someterse, no solo a los dogmas y a las direc-

tivas de la Iglesia, sino a todos los pareceres y consejos

INFANCIA ESPIRITUAL

51
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de sus pastures, superiores o directores espirituales
;

la

necesidad eonstante de ser guiados y sostenidos
;
la au-

sencia de problemas y de espiritu critico (en el buen sen-
tido de la palabra)

;
la aetitud de dependencia que va

liasta. la anulacion de la propia personalidad. ^No se

deja el nino guiar y conducir por los que saben mas
que el?

Dar a tal aetitud el nombre de infancia espiritual

es olvidar que esa aetitud puede tener por causa el miedo
a las respousabilidades y la necesidad de una seguridad
que llegue liasta suprimir todos los riesgos que trae
consigo el pensar y el obrar eon la propia cabeza.

Tal pasividad la fomentan con frecuencia los supe-
riores por motivos de eomodidad

;
porque se imaginan que

de esta manera se ahorran difieultades en su gobierno.

Identificar la infancia espiritual con una necesidad
de sumision pasiva es una concepcion erronea o por lo

menos inexacta.

Otros la identifiean con una especie de inocencia
idealista e irreal que creen propia del nino y que con-
siste en la ignorancia del mal, en la bondad natural, en
la limpidez de los ojos que “reflejan el cielo”, en la

pureza absoluta del corazon, en una especie de debilidad
encantadora que nos desarma...

El nino es entonces el “angelito” que se eontrapone
a la malicia y a la degradacion del adulto. Por tanto,

sera nino espiritualmente el que, aun en la edad madu-
ra, se conserve limpio de todas las manchas del mundo.
En este caso, la infancia espiritual no seria sino la con-

tinuacion en las personas mayores de un estado primor-
dial que hubiera realmente existido al principio de su
vida.

Sin negar la parte de verdad que puede contener es-

ta concepcion, es necesario advertir que este “angelismo”
perjudica mucho a la apreciacion exacta de la realidad.

El nino no es solamente ese angelito que se complacen
en exaltar y con relacion al cual el adulto es un ser de-

gradado; el nino es inocente por ignorancia e incons-

ciencia en gran parte, pero manifiesta ya pasiones em-
brionarias e incipientes.

jPor que esa necesidad en el adulto de “angelizar”
al nino, si no—como dice Guardini—para proporcionarse

“un terreno donde cultivar ese sentimiento de una pre-
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tendida inocencia que hubiera sido suya en otra epoca?
Esto le permite gozar de si mismo y del poder que tiene

sobre ese ser encantador (1)”.

Por lo contrario, se tachara de infantilismo toda

actitud de dependencia, aun con relacion a la autoridad
religiosa moral; y en nombre de la madurez psicologica,

se pretendera teller libertad para toda clase de expe-

riencias; como si el hombre verdaderamente adulto es-

tuviera dispensado de toda ley y con derecho a sacudir

todo yugo. Esta actitud tambien esta fuera de lo real.

# ^ *

Cuando Nuestro Senor nos invita a ser como ninos

declara que el reino de los cielos solo pertenece a los

ue se les asemejan, determina tambien en que sentido

i nino es nuestro modelo.
Es una actitud opuesta a las de los discipulos con

relacion al Reino Mesianico. Disputaban entre si para
saber quien era el mas grande

;
su corazon ambicioso

les hacia desear el Reino como un bien que les traeria

consideraciones y honores, y considerar la obra de Jesus
como una empresa en la cual podlan hacer una carrera

mas o menos brillante.

Y por eso piensan que los ninos que llevan a Jesiis

para que los bendiga son un estorbo, le hacen perder su
tiempo y no son aptos para desempenar un papel en esta

empresa. Quiza despiei’tan tambien algo de envidia en
las personas mayores, inclinadas a considerar a Jesus
como su pertenencia exclusiva.

A esta actitud, el Maestro opone otra simbolizada en
los niiios. El Reino de los cielos no es objeto de posesion
o de eompetencia segfin las normas acostumbradas en el

mundo
;
no es tampoco un lu’gar donde la consideracion

y los bonores correspondan a los poderosos e influyen-
tes, como en los reinos de la tierra. Es para los que lo

reciban como ninos, es decir, que lo acojan seneillamente,
como un don gratuito, que no se justifica por la impor-
tancia de quien lo recibe. Y en cuanto a la grandeza en
el Reino. se mide por la humildad que esta al servicio

de los demas, a imagen de ese nino situado en medio
de los discipulos como el mas pequeno.

(r) R. Guardini, Le Seigneur, T. I., p. 302.



54 La Cruz

La infancia espiritual no vale, pues, sino eon rela-

cion al Reino : es una actitud nneva para recibirlo. Si se

presenta al nino eomo modelo de esta actitud, no es para
invitar a los discipnlos a qne vuelvan a un estado psieo-

logico que ya paso
;
sino al contrario, para ponerlos ante

ese Reino en una actitud analoga a la del nino, que se

abre- a la realidad eomo a un don, y que vive v qire obra
cotno el mas pequeno servidor de todos.

No se trata aqui de la inocencia y del “angelismo”
del nino ni de una ensenanza relativa a la psicologia

infantil, sino de poner de relieve lo que en el nino bay
precisamente de contrario a la ambicion, a la jactancia,

a la suficiencia.

El P. Lagrange nota juieiosamente : “Si los niiios

tienen casi todos los defectos de las personas mayores,
es muy raro que se preocupen ambiciosamente del porve-

nir . . . A los niiios tambien les gusta sobresalir y domi-

nar a los de su edad; pero se sienten muy inferiores a

los hombres maduros. Cuando estos renuncian a hacer

valer los servicios prestados y a complacerse en las mues-

tras de estimacion, se ponen en el rango de los niiios y se

humillan (2) ”,

No se trata, pues, de revestirnos de los sentimientos

de los niiios tales eomo son o eomo nos los imaginamos,

sino de adoptar con relacion al Reino una actitud espe-

cial, cuyo modelo es el nino.

De quien debemos adoptar los sentimientos y con

quien debemos identificarnos es con Cristo, entrando

en una actitud filial con relacion al divino Padre y per-

maneciendo entre nuestros hermanos eomo el que sirve.

“Estoy en medio de vosotros, eomo un servidor”, dijo

Cristo. Esta es la infancia segun el Espiritu, la infancia

nueva, figurada por la otra, mediante los rasgos que

Nuestro Senor puso de relieve.

* * *

(2) Lagrange, Evangile scion saint Mathieu, 1923, p. 347.
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Asi como la infancia eSpi ritual se determina con

relacion al Reino, as! el infantilismo se caraeteriza por

3u relacion con las etapas por las cuales pasa la perso-

nalidad en el curso de su desarrollo.

Una persoualidad adnlta se caraeteriza por eiertos

rasgos : dominio y coordinacion de las tendencias cuya
accion esta sometida al “yo”, adaptacion a la realidad

social, servicialidad, etc.

Tal madurez supone, sobre todo, que el individuo

ha dejado de depender, en su sensibilidad, del afecto

de los parientes que lo dominaban interior como exterior-

mente. Ya no es esclavo de sus emociones ante esos

afectos. Cuando ese dominio y esa autonomia faltan,

es que en eiertos puntos a lo menos el individuo se ha

estacionado o ha retrocedido a una etapa anterior a su

desarrollo : entonees es mas o menos infantil.

Tenemos un buen ejemplo de infantilismo en esa neu-

rosis que los psiquiatras Hainan “los abandonicos ’ Ese

tipo de neuroticos se caraeteriza por un sentimiento de

fracaso y de abandono que se exacerba cuando las cir-

cunstancias de la vida vienen a contrariar sus deseos c a

amenazar su seguridad. El “abandonico” tiene una avi-

dez insaciable de afectos, “la cuenta abierta de su infan-

cia no se cierra nunca”, su apego a los demas es exclusivo

y absorbente, exige no solamente ser comprendido, sino

ser adivinadp. Necesita pruebas de afecto y pruebas

repetidas
;
estacionado en la etapa receptiva de la in-

fancia, espera todo de los demas
; y como no puede verse

satisfecho, se vuelve agresivo de mil maneras.

En el fondo de su actitud hay una duda de fondo

sobre su propio valer como objeto del amor liumano y un

sentimiento penoso de sentirse rechazado
;
de ahi los te-

mores que lo invaden : miedo de mostrarse tal cual es,

miedo del riesgo en sus afectos, miedo de la responsabili-

dad, etc. Tal comportamiento en un adulto denuncia una

sensibilidad estancada en esa etapa en que el nino tiene

necesidad de ser confirmado en su propio valor por el

amor de los padres lleno de solicitud. El “abandonico’

es un ser infantil.



56 La Cruz

Si transporta su infantilismo al plan religioso, ex-

perimental las mismas emociones y las mismas exigen-

cias con relacion a Dios o a sus representantes, de los

cnales esperara constantemente que lo satisfagan en su

insaciable avidez.
,

La infancia espiritual mira sin duda algiuia a Dios

como Padre; pero lejos de imponerle, como el infantilis-

mo, las exigencias de una actividad frustrada, se abando-

na a El totalmente eon una confianza plena que le pro-

porciona el don de una paz y de una alegria que excede

a todo sentimiento . .
. (3)

(3) Louis Beinaert, Enfance Spirituelle et Infantilisme.



XXI
LA ORACION EN LA VIA ILUMINATIVA

(Concluye)

0 peor es que muclias veees liasta

los mismos directores se descon-
ciertan con las desolaciones.

El Padre Garrigou-Lagrange
liace observar que uno de los pe-
riodos mas dificiles para la direc-
tion espiritual, es este de las deso-
laciones. Tanto que el ensefta que
liay que modificar un poco, en es-

te perfodo de la vida espiritual, la
regia de Santa Teresa, que decia

:

‘ ‘Hay que buscar un director que sea santo y sabio
;
pero

si no se puede encontrar uno que tenga las dos cualida-
des, yo prefiero al sabio”. Pero dice el Padre Garrigou-
Lagrange que en este periodo, en el caso de que no sea
santo y sabio, hay que preferirlo santo. Y tiene mucha
razon

;
porque, si es santo, ha pasado por las desolacio-

nes y las conoce por experiencia propia.
La dificultad esta principalmente en que el cuadro

sintomatico de la desolacion es muy semejante al cua-
dro sintomatico de la tibieza, y es muy facil hacer un
mal diagnostico, para continuar el mismo lenguaje me-
dico.

El alma en desolacion busea por ahi algun libro es-

piritual en donde dicen como es la tibieza: ‘‘Aqui estoy
retratada”, se dice a si misma.

Y muclias veces los confesores que no tienen expe-

57
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riericia se equivocan tambien y confirman al alma en
sus temores, asegurandole que en cfecto ha caido en la

tibieza.

i
Y cuantas veces sucede que va una pobre alma afli-

gida con su desolacion, y el director la pone en peor
estado, porque le dice: “En efecto, listed anda muy mal;
si no se corrige, va usted a hundirse en la tibieza!. . .

”

Sin embargo, aun cuando aparentemente bay mucha
semejanza entre los dos estados, hay una diferencia ab-
soluta entre ellos. Pero se necesita serenidad, conoci-

miento elaro y luz de Dios para discernir euando es ti-

bieza y euando es desolacion. Hay senates elarisimas

para distinguir una de otra, pero se necesita conocerlas
por propia experiencia.

* * *

De manera que la primera dificultad en las desol-a-

ciones esta en conocerlas
;
no las comprende el alma y

muchas veces no las sabe discernir el director.

Claro esta que tambien los consuelos son gracias de
Dios. Pero aunque cada uno de ellos tiene su lugar pro-

pio v produce un bien en el alma, no cabe duda que
son mas eficaces y mas necesarias las desolaciones que
los consuelos.

Los consuelos dilatan el corazon, impulsan al alma;
en tiempo de consuelos se pueden hacer ciertos sacrifi-

cios que en otras circunstancias no se liarian.

Alguien dice que los consuelos son como el aceite

en las maquinas: sin aceite, las maquinas funcionan, pero
no con la misma suavidad; el aceite quita las fricciones.

Asi son los consuelos en la vida interior: facilitan la vi-

da espiritual de las almas.

Pero las desolaciones son absolutamente necesarias.

Yo no se si podria pasarse un alma sin consuelo; pero
lo que si se es que no puede pasarse un alma sin desola-

ciones
;
porque las desolaciones no es uno de tantos ea-

minos que pueden llevdr a Dios, no, sino es un camino
indispensable . . . Sera mas largo, sera mas corto, vendra
mas pronto, vendra mas tarde, pero el alma que quiere

unirse con Dios, necesita pasar por la desolacion.

La desolacion es como un tunel : asi como el ferro-

carril va pasando por distintas partes, pero tiene que

pasar a veces por tuneles y es necesario que pase por
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alii, porque no hay otro carnine
;
de la misma manera, es

indispensable que el alma pase por la desolation para
que pueda llegar a la union eon Dios.

Seria una cosa' extraordinaria, si Dios alguna vez
lo concede, llegar a la union sin desolacion. Y es facil

comprenderlo
:
porque la desolacion es la unica que pixe-

de ptirificar al alma de esos vicios espirituales de que
liable anteriormente. No hay otra manera de quitarlos.

Y sin esa purificacion, el alma no es digna de unirse

con Nuestro Sehor.

De manera que en una forma o en otra, tarde o tem-
prano, hay que pasar por la desolacion. A las veces es

muy cruel, a las veces un poco mas suave; a las veces
dura mas ahos, a las veces dura menos. .

.

Santa Teresa de Jesus, me parece que no tuvo mas
que 15 ahos de desolaciones. Santa Maria Magdalena de
Pazzis, 22. De quien yo se que haya durado menos, es

de San Francisco de Asis, que no duro mas que dos ahos.

Y varia la duration y el caracter de las desolaciones
segun los designios de Dios y la mision de cada alma,

y aun puede influir en ello hasta la diversidad de carac-
teres, temperamentos, etc.

Pero las desolaciones son indispensables, porque sin

ellas no hay esa purificacion intima que solamente el

Espiritu Santo puede hacer por medio de sus Dones.

* * #

Por otra parte, es facil comprender los beneficios de
la desolacion.

Desde luego, se unifica el amor: cuando estamos lle-

nos de consuelo, vamos ciertamente a la oracion a bus-
car a Dios, pero tambien nos buscamos a nosotros mis-
mos, porque aquellos consuelos son algo delicioso.

En la cumbre del Tabor, San Pedro se entusiasmo,
sin duda por la gloria de Jesus, pero tambien por los
gozos celestiales que alii estaba exjperimentando. Y eso
acontece^ en el tiempo de consuelos, el alma se busca un
poco a si misma

; mientras que en la desolacion, como no
encuentra alimento alguno la sensibilidad, si va el alma
a la oracion, si se acerca a la Sagrada Comunion, si
practica los demas actos de piedad, no busca mas que a
Dios,- lo ama con desinteres, con generosidad : el amor se
afina ... •
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La humildad se hace profunda y facil, porque en las

desolaeiones el alma palpa su nada: no puede hacer ora-
cion, casi no puede ni leer, todo se le dificulta, constan-
temente defieieneias y luchas... El alma ya sabe que
es nada, y no sabe que es nada por un argumento o por
una doctrina : sabe que es nada porque lo esta palpando,
por propia experiencia.

Tanto es asi, que un alma que ha pasado por todas
las purificaciones pasivas, no hay ya casi peligro de que
se ensoberbezca.

* * *

r

Recuerdo que la Beata Angela de Foligno iba una
vez por un camino y una voz celestial se iba comunican-
do con ella. Y de repente Angela le dijo a quien emitia

aquella voz; “Tu no eres el Espiritu Santo. —<,Por que?
—Porque me alabas. — que? —No me alabarias, si

fueras el Espiritu de Dios, porque hay peligro de que me
envanezca. —A ver, procura envanecerte”. Y por mas
que la Beata queria, le era absolutamente imposible:

ante la hiz de Dios que la embargaba, le era imposible

envanecerse.

Pues bien, a las almas que ban pasado por las pu-

rificaciones pasivas, les queda un recuerdo tan vivo de
su nada v de su miseria, que no pueden envanecerse ; han
palpado su nada.

* * *

El espiritu de sacrificio se acrecienta.

Un alma que tiene purificaciones pasivas, se rie de
los eilicios y de las diseiplinas : lo que padece en su inte-

rior es mucho mayor que todas las penitencias exteriores.

Y cuando se pasan meses y anos en esa situacion,

el espiritu de sacrificio se hace mas fino.

Y asi de todas las virtudes.

De manera que con las purificaciones pasivas hay
una perfeccion, una pureza mas grande en el alma, un
amor mas puro, un sacrificio mas perfecto.

Y por aqui podemos comprender cuanta necesidad
tiene un alma de la Cruz de las desolaeiones

:
porque

para que pueda vivir su espiritu en toda su plenitud,

nec-esita pasar por ellas.
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El desideratum, el ideal de un alma de la cruz es de

participar de la cruz interna de Nuestro Senor.

&Y sabemos eomo se participa de la cruz interna del

Corazon de Jesus? Con una desolacion espantosa. Las
desolaciones del Don de ciencia son juego xle ninos en

comparacion de esta.

Por consiguiente, si ese es el ideal, muy justo y muy
natural es que las almas que estan destinadas a realizarlo

vayan pasando por todas estas desolaciones que las pre-

paran y disponen para que, si Dios es servido, mas tarde

les comunique gracias mayores y al fin la participation

de la cruz interna.

El amor, ese amor generoso, desinteresado, que es

propio del espiritu de la Cruz, jcomo se ha de realizar

sino asi?

El amor es como el oro, que se purifica en el crisol

:

el amor se purifica en el sufrimiento, se forja en el crisol

de la desolacion.

^Y la pureza? Ya sabemos que las desolaciones rea-

lizan una pureza singular, una pureza exquisita.

Por eso son tan frecuentes las desolaciones en las

almas de la Cruz.

* * ' *

Lo primei’o que hay que comprender, por consiguien-

te, es que la desolacion es una gracia de Dios, una gracia
insigne, una gracia que eneierra una promesa

:
porque si

el alma esta en desolacion, quiere decir que Nuestro Se-
nor la esta preparando para la union, quiere decir que
va progresando.

Y euando el alma comprende lo que es la desolacion,

entonces no siente ya el mismo desconcierto ni anda pen-
sando que, porque el alma esta desolada, esta abandona-
da de Dios y le es infiel.

Por supuesto que esto se refiere a las desolaciones
divinas, que hay otras, como sabemos, que no son divi-

nas : hay unas desolaciones de origen patologico, que
vienen de algun trastorno : indigestion, neuralgias, afec-

ciones hepatieas, nerviosas, etc. Esas se curan en la

botica.

La razon de que haya esas desolaciones es por la

union estrechisima que existe entre el alma y el cuerpo

:

no se pueden ejercer los actos mas excelentes del alma
sin la cooperation del cuerpo. Cuando el cuerpo no esta
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bien dispuesto, entonces aquellas operaeiones se difi-

cultan.

Por eso, cuando liay una dificil digestion, cuando
bay una congestion aunque sea ligera, no se puede pen-
sar, no se puede sentir. Hay que curarse.

Pero no, a esas no me refiere ni de ellas se trata
aqui.

Hay otras desolaeiones de caraeter psicologico. Es-
tas las producen ordinariamente las pasiones. Por ejem-
plo, el amor propio es especialista para desolaeiones

:

cuando se nos ba herido en alguna forma, no podemos
hablarle a Nuestro Senor, no podemos bacer nada; por-

que le estamos dando vueltas a aquello que nos birio

y como que nos incapacitamos para todo.

Pero gracias a Dios, las desolaeiones divinas tienen

earacteres especiales, tienen su sello, no es facil confun-
dirlas con otras desolaeiones. Y sobre todo, aunque al-

gunas veces se pueden confundir, es posible determinar
sus earacteres propios.

* * *

Cuando uti alma, por eonsiguiente, ha recibido de

su director la seguridad de que lo que sufre es una
desolacion, debe regoeijarse : aquello es una gracia de
Dios, entrana una promesa de Nuestro Senor-. si va pa-

sando por el tunel, quiere decir que ya va en ferrocarril;

ya llegara al termino. Llegara mas tarde o llegara tem-

prano, pero va en el camino.

En segundo lugar, lo que debe bacer un alma deso-

lada, es ser generosa y hacer, por eonsiguiente, todo aque-

llo que debe hacer, cumplir con sus deberes a pesar de la

desolacion.

San Ignacio de Loyola nos babla de esta regia cuan-

do dice: “En tiempo de desolacion, no hay que hacer
mudanza”.

Porque cuando tenemos desolacion, quisieramos ba-

cer mudanza. Si hago dos o tres tiempos de oracion al

clia,en tiempo de desolacion quisiera hacer uno, o la mi-

tad. Si en tiempos ordinarios me ocupo de tales o cuales

cosas, en tiempo de desolacion no quisiera ocuparme de
ellas. Quisiera hacer mudanza. Pero no, en tiempo de

desolacion no hay que hacerlo, sino seguir el plan ordi-

nario v cumplir con todos nuestros deberes.
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Esto es penoso, porque en tiempo de desolacion todo

se liace arrastrandose. Pero aiin arrastrandose, hay que
hacerlo todo, para ser generosos y para manifestarle a

Nuestro Senor nuestro amor.

* * *

Pero sobre todo hay una regia que es como la regia

especifica, es como el especifico de las desolaciones
;
no

para que se quiten, sino para que se utilicen. Y es la

manera de hacer oracion.

Hay almas activas y valieutes que no se cruzan de
brazos. Van a la oracion y no pueden hacerla : “^Como
que no puedo? —dicen— jtengo que poder! jvamos a ha-

cer esfuerzos!” Y por aqui le buscan y por alia le bus-

can, y toman este libro, y siguen este metodo, y hacen
este esfuerzo... Todo es inutil: lo unico que eonsiguen
es fatigarse, molestarse, pero no logran hacer la oracion

que quieren.

Ni conviene que lo consigan
;
porque, como acabo de

decir, la oracion en las desolaciones viene de los Hones

y es sustancialmente la misma oracion dulce que de los

mismos Dones procede; nada mas que aquella es arida.

De tal manera que en esta primera desolacion de la

via iluminativa, la oracion que corresponde al alma deso-

lada es la quietud arida. Si quiere salir de ahi, en pri-

mer lugar no lo consigue;*y si lo consiguiera, le estorba-

ria a la accion del Espiritu Santo. No
;
la quietud arida es

su oracion adecuada.
Hay que pensar que cuando viene esa desolacion,

Dios esta ensenando al alma un nuevo modo de conocer

y un nuevo modo de amar
;
un nuevo modo de hacer

oracion.

El alma todavia no se adapts a ella, le cuesta traba-
jo; pero es un nuevo modo. Y ya que no puede hacer ^ptra

cosa, que le ayude un poco a Nuestro Senor, cumpliendo
aquella regia: “Harto ayuda el que no estorba”. Querer
discurrir, querer multiplicar los afectos, es estorbar.

La oracion que le es propia es una oracion intuitiva,
una oracion de simple mirada. Por consiguiente, que
haga una oracion de simple mirada, aun cuando sienta
que no hace nada.

Y eso es lo propio, lo que recomiendan todos. espe-
eialmente San Juan de la Cruz: el alma desolada tiene
que hacer oracion de simple mirada; una oracion sim-
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pie, tranquila, coino quien mira a traveS de las sombras:
le parece que no mira; no importa, pero tiene dirigida

la mirada hacia alia.

Para expresarlo de alguna manera, comparo esta

mirada eon la de los Apostoles en el dia de la Ascension,

euando subio Nuestro Senor a los eielos. Lo estaban vien-

do subir
;
de pronto una nube luminosa lo cubrio ... no

lo volvieron a ver, pero se quedaron “viendo el rumbo”;
ya no veian nada, pero estaban viendo por donde habla

desaparecido.

El alma desolada tiene que “ver el rumbo”.
Y esto, como decia, es el especifieo de la desolaeion

;

porque estando asi, aun euando aparentemente crea el

alma que estan pei’diendo el tiempo, aun euando le pa-

rezea oraeion de “boberia”, en realidad no esta estor-

bando: esta ayudandole a Dios, en el sentido de no es-

torbarle.
* * #

Para completar el tratamiento de la desolaeion, con-
viene, mas que en ninguna otra cireunstancia, adherirse
a la voluntad de Dios y que el alma este dispuesta a ha-
eer lo que Dios quiera o, mas bien, a lo que se dice en esa

expresion, que no sera muy eastiza, pero que es muy
exacta: “dejarse hacer”, dejar que Nuestro Sehor liaga

al alma como El quiera.

Desde el momento en que se comprende que aquella

es la voluntad de Dios, por amor se puede el alma perfee-

tamente dejar. Como aquella pelotita de que hablaba San-
ta Teresa de Lisieux, que .Testis la podia arrojar hacia arri-

ba, tirarla al suelo, apretarla entre sus maneeitas, etc.

No se debe tampoco olvidar, por ultimo, lo que decia

en el articulo anterior: que la desolaeion no es por falta

de luz, sino por exceso de luz. Es una luz muy viva, es una
luz pueva, a la cual el alma no esta acostumbrada; sus

ojos no estan adaptados a esa luz. Le pasa lo que al ave

nocturna euando la exponen al sol del mediodia: ve os-

curo, pero por exceso de luz.

Poco a poco el alma se ira adaptando a aquella luz

vivisima v, si es fiel a la gracia y sabe portarse debida-

mente en la desolaeion, un dia sus ojos comenzaran a ver

aquella luz nueva y entonces sera feliz . .

.

LUIS M. MARTINEZ,
Arzobispo de Mexico.
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ARIA LUISA OLANIBR — madre
del P. Felix— fue un alma de elec-

cion. Dios, que distribuye sns gra-

cias con una largueza divina y una
libertad absoluta, la escogio desde
muy pequena y la atrajo hacia Si,

ensenandole la ciencia de conversar
con El y de tratarlo con santa fami-
liaridad.

Rene Bazin dice que hay madres
que tienen un corazon sacerdotal.

Maria Luisa era de ese numero : a los

15 anos iba a la iglesita de Meilhaud
cuando al declinar el dia las soni-

bras, la soledad y el silencio envol-
vian el Sagrario, y alii se echaba a llorar . .

.
&Por que?—Se quejaba con Jesus de que no hubiera nacido hom-

bre para poder ser sacerdote . .

.

Su padre, dandose cuenta de la seriedad v aplicacion
al estudio de Maria Luisa, la puso de interna en el Co-
legio que en Issoire tenian las Religiosas de la Compania
de Maria, fundadas por Santa Juana de Lestonac.

Dicho sea de paso, el P. Felix conservo hasta el fin
de su vida una veneration especial por este Instituto reli-

gioso y le presto todos los servicios que pudo, como de-
mostracion de su gratitud por haber educado a su madre.

Maria Luisa, en el internado de Issoire, en aquel am-
biente de recogimiento y de piedad, se sintio en su centro,

y apenas llevaba unos meses de interna cuando la voca-
tion religiosa se desperto en su alma con suavidad irresis-

tible.

65
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Casi al terminal’ el ano escolar, una amiguita suya
fue a visitarla. Maria Luisa, en la eonfianza de la amis-
tad, no pudo retener su seereto y se lo confio a su amiga.
Pero la jovencita, con la ligereza propia de la edad, no
supo tener la discrecion debida, y al regresar a Meilhaud
se lo refirio todo al padre de Maria Luisa.

Este la amaba como a hija unica que era v temiendo
humanamente perderla, hizo viaje a Issoire, saco a ]\laria

Luisa del Colegio y se la llevo consigo.

Y no perdio tiempo; luego se dedieo a buscarle es-

poso, segun las costumbres de aquella epoca en que no
eran los hijos sino los padres los que arreglaban los ma-
trimonios. Deseaba que el matrimonio se verificara cuan-
to antes, pues, como muchos erroneamente creen, se fi-

guraba que las religiosas habian sugestionado a Maria
Luisa para meterle en la cabeza la idea de ser religiosa.

No tardo en encontrar una familia —la familia Rou-
gier—

-
que le satisfizo. En ella habia dos jovenes, uno que

acababa de easarse, Esteban, v el otro, Benedicto, soltero,

que contaba entonces apenas 23 afios de edad. Los padres

de las dos familias se pusieron de acuerdo y pronto quedo
concertado el matrimonio.

La primera vez que se verian los novios seria va ante

el notario, para arreglar los tramites legales del matri-

monio.

* * *

Cuando Maria Luisa lo supo, lloro todas sus lagrimas;

pero con la docilidad de aquella epoca de grande fe, se

sometio a la voluntad de su padre. 15 dias despues tuvie-

ron una segunda entrevista en la misma casa del notario

y esta fue la ultima antes de su matrimonio.
Con la curiosidad propia de las jovenes, una amiga

de Maria Luisa le pregunto como era su novio y en espe-

cial cual era el color de sus ojos; Maria Luisa tuvo que
confesarle que no sabia decirle, porque no se los habia
visto . .

.

Es indudable que Maria Luisa no estaba obligada a

sacrificar su vocacion religiosa, porque los hijos no estan

obligados a tomar estado conforme a la voluntad de sus

padres, sino al contrario : los padres estan obligados a dar

estado a sus hijos conforme a la voluntad razonable de

estos.
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Pero sin duda que Maria Luisa creyo que debia su-

jetarse a la voluntad de su padre y Nuestro Senor premio

la sencillez de su obedieneia, porque dificilmente se po-

dria eneontrar un matrimonio mas unido y feliz que el

suyo.

Si Benedicto Rougier era un campesino de muv esea-

sa instruceion, no asi Maria Luisa. Ella era, a pesar de sus

20 anos, una joven seria, instruida, muv amante de la lec-

tura, educada y fina, y de una piedad solida y preeoz.

El parroco de Meilhaud, Mons. Allochon, saeerdote ejem-

plar, habia sido su director y le habia dado una solida

formacion espiritual.

Ciertamente que en un matrimonio el hombre es la

cabeza que dirige y manda y la fuerza que trabaja y pro-

tege su hogar; pero desde el punto de vista espiritual, de

ordinario el influjo de la esposa es preponderante, no solo

en los hijos, sino en el mismo esposo. La esposa y la madre
forma el ambiente de su hogar y le da su sello caracteris-

tico: de piedad, si es piadosa; de vanidad y de mundo, si

es mundana. Y esto se realize de una mailera notable en el

matrimonio Rougier. Maria Luisa, de una manera pru-

dente y discreta, pero constants, procuro influir en el

alma de su esposo : amplio y completo su instruceion reli-

giosa, fomento su piedad v en un terreno tan bien dispues-

to, —como vimos en el articulo anterior—
,

la gracia de

Dios hizo rapidos progresos.

% % %

El nuevo matrimonio, despues de haber emprendido
varios negocios que prosperaron bajo la bendicion de

Dios, lograron liacer los ahorros necesarios para com-
prar una pequeha propiedad rural en el Departamento
de Haute-Loire, en la pequeha parroquia de La Chau-
mette. Esa propiedad hasta la fecha lleva el nombre de
“Les lies”—Las Islas. La razon de este nombre le viene

de las ondulaciones del terreno que forman numerosas
eolinas que, en medio de la llanura, forman pequehas
islas de verdor.

La casa de- ‘‘Les lies” eran los restos de una anti-

gua Abadia de Benedictinas
;
hasta el presente queda de

ella una torre del siglo XI y todavia senalan un terreno
cercano que lleva el nombre de ‘‘Le pre de Madame”, el
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prado de la Abadesa
;
porque este se le dedicaba de una

manera especial a la Abadesa del Monasterio.

La nueva construc-

cion, adosada a esta to-

rre, es de 3 pisos, am-
plia, bien acondiciona-

da y con hermosa vista

panoramica. Muy cerca
pasa un riachuelo v los

hermosos pinares que la

rodean hacen pensar en

Mexico.

En invierno todo

.se cubre de nieve y el

panorama no. es menos
hermoso.

En ese lugar los dos
esposos vivieron hasta

su muerte, llevando una
vida de intenso trabajo

y de profunda piedad.

“Les lies” parecia una
colmena donde todo el

mundo trabajaba : los

jornaleros labrando los

campos, los pastoi’es

cuidando centenares de ovejas, las sirvientas en las fae-

nas domesticas. Maria Luisa estaba en todo con una di-

ligente prevision y una vigilancia constante, y de ella

podia decirse lo que canta el poeta: ‘‘La vida en la al-

queria giraba en torno de ella, pacifica y amable, mono-
tona y serena. .

.
jY como la alegria y el trabajo donde

esta la virtud se compenetran ! . . .

”

Procuraba siempre tener una criada. menos para tener

ella mas trabajo y ofrecerlo en penitencia v en union
con los trabajos de -Jesus.

* * *

Pero, en medio de esta aetividad, llevaba una vida de
constante oracion, de tal manera que llego a no perder
casi la presencia de Dios, gracia que Nuestro Senor no con-

cede sino a las almas de muy intensa v prolongada vida

interior.
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Por esa epoca, es decir, por los anos de 1875, alcanzo

de Su Santidad el Papa Leon XIII la gracia de tener al

Santisimo en la Capilla de la Casa. Esta Capilla esta se-

parada de la Casa de la hacienda como unos 50 metros.

Es, por tanto, un edifieio del todo independiente. Cuan-
do se trataba de comprar “Les lies”, los esposos Rougier
hicieron el voto de contruir esta Capilla, si la compra
se arreglaba.

Ya se puede comprender la dicha de Maria Luisa
euando Jesus, en la Sagrada Eucaristia, vino a vivir a su
lado. Desde entonces, no solamente pasaba junto al sa-

grario todos los momentos que podia ahorrar al trabajo
durante el dia; sino tambien, noche a noehe, arm durante
el invierno y teniendo que caminar en medio de la nieve,

iba a pasar dos o tres boras en adoraeion ante el Santisimo.

T-odos los anos, la noche del Jueves al Viernes Santo,
iba a la parroquia de La Chaumette y, como habia tan
pocos adoradores, pasaba la noche Integra y, hasta donde
era posible, con los brazos en cruz, ante el Monumento.
Por insolito que esto parezca, es sin embargo, rigurosa-
mente historico. Despues de la muerte de Maria Luisa,
varias personas que habian sido testigos se lo refirieron
al P. Felix, asegurandole que este hecho era de gran
edificacion para toda la parroquia.-

# * *

Sus deseos de consagrarse a Dios en la vida religiosa
no se extinguieron con los anos. Se acrecentaron mas
bien. Cuando el ultimo de sus hijos, Estanislao, contrajo
matrimonio, los dos esposos, de comun acuerdo, resolvie-
ron abrazar la vida religiosa en la Orden Benedictina,
aprovechando la gran amistad que tenian con el Rmo.
Abad de la Abadia de Ntra. Sra .de Aiguebelle, que todos
los anos venia a pasar algunos dias en ‘‘Les lies” para
descansar y hablarles intimamente de Dios.

^ no se quedo todo en palabras, Se decidio que Be-
nedicto iria primero al noviciado y que, si lograba pro-
fesar al terminar el ano de prueba, ]\Iaria Luisa ingresa-
ria al monasterio de Benedictinas, donde ya habia sido
admitida.

Pero, en esa epoca Benedicto Rougier ya era de cdad
avanzada y no pudo resistir la dura vida de los Benedic-
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tinos; Dios lo queria, no para la vida monastica, sino ere-

mitica
;
lo destinaba para que fuera un verdadero ermita-

no en el siglo XX.
Tal vez . con intuicion sobrenatural el P. Abad le

aconsejo que volviera a su casa.

Poeo tiempo despues que Benedicto regreso a “Les
lies”, el hijo menor se enfermo gravemente

; y una noche
de crudo invierno mando llamar a su madre que con ab-

negacion cristiana no vacilo un momento en eorrer a la

cabecera de su hijo moribundo.

A pesar de su gravedad, Estanislao al fin reeobro la

salud, pero la madre volvio herida de muerte y cayo en ca-

ma con una terrible pulmonia. Solo 5 dias duro su enfer-

medad, sufrida con entereza cristiana.

Al fin se apago su vida placidamente . .

.

El P. Felix no tuvo el consuelo de asistir a su madre
en sus ultimos momentos; se encontraba entonces en las

lejanas misiones de Colombia,

Cuando en 1903 pudo volver a Francia y visito ‘‘Les

lies”, fue al pequeno cementerio de La Chaumette y
busco la tumba de su madre. Era una sencilla cruz con

una lapida en la dial se leia esta inscripcion

:

MARIE LOUISE ROUGIER
NEE OLANIER
12 avril 1899

Y se arrodillo para orar por aquella alma tan amada

a quien debia su vocacion sacerdotal ...

J. G. TREVINO, M. Sp. S.
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